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3101 115 INFORMES
1 X115.1 Informe de Gestibn 43101

Los tiempos de retencion se empiezan a contar a 
partir de la terminadon de la vigenda a la que 
pertenece el Informe Una vez cumplido el tiempo de 
retendon en el Archivo Central, se elimina; su 
informadon esta Induida y consolidada en el Informe 
de Gestion elaborado por la Ofidna superior 
jerarquica de este Grupo. Una vez el Comite 
Institudonal de Gestion y Desempefio apruebe la 
eliminadon. el GIT Gestion Documental -en 
coordinadon con el area encargada de la gestion 
ambiental- ejecutara el protocolo de eliminadon 
documental vigente

Informe X

PLANES3101 170
Plan de Implementacidn del proceso de gestidn de 
oferta publica institucional

9 X3101 170.20 1

Los fiempos de retencion se empiezan a contar a 
partir del cumplimiento total del Plan. Al cumplir el 
tiempo de retencion en Archivo Central, se conservara 
totalmente -en su soporte original- debido a que en 
esta documentacion se describen los objetivos, 
recursos, estrategias y actividades encaminados a 
implementar el proceso de gestibn de oferta publica 
institucional dirigida a la poblacibn vulnerable, en la 
cual se identifican los responsables, tiempos de 
implementacibn, instrumentos para la captura de 
informadon y las herramientas de seguimiento para la 
adecuada implementacibn de los programas y 
servicios dirigidos a la poblacibn vulnerable teniendo 
en cuenta los enfoques diferendales definidos por la

Plan X

Cronogramas

Instrumentos para la captura de informacibn

Planes de trabajo con entidades publicas del orden 
nacional para fadlitar el acceso preferente de la poblacibn 
vulnerable focalizada, a los programas y servicios de la 
Entidad
Rutas de acceso efectivo para los programas y servicios 
de las entidades nacionales que focalicen la poblacibn 
vulnerable

Informes de avance y seguimiento
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Esludios Tecnicos sobre Acdones de Innovacibn Social Entidad Circular Externa 003 de 2015 AGN Numeral 
5 Para los documentos en soporte electrbnico, se 
seguira la politica de Backup establecida en los 
procedimientos de ejecudbn y restauracibn de 
Backups

X

Informe de inversion social pnvada

Intorme sobre la vinculaabn etectiva de la pobladbn 
vulnerable focalizada, en los programas de la ofertal X 
nacionaJ____  __________________________________ ___
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